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Social Inclusivo en tiempos del COVID-19



▪ En 2019 en México, los Ministros de Desarrollo Social 
aprobaron la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo 
(ARDSI) para enfrentar conjuntamente desafíos y 
desigualdades entrecruzadas. 

▪ La irrupción del COVID-19 magnificó las brechas 
estructurales y los vacíos de acceso a bienes públicos como 
salud, educación, y protección social.

▪ La agenda social deberá revisarse para responder a la 
emergencia eficazmente y ofrecer una plataforma para 
compartir las medidas aplicadas por los países, las 
experiencias y lecciones aprendidas.

▪ La ARDSI ofrece la oportunidad de avanzar en una 
recuperación transformadora con la igualdad en el centro.

LA AGENDA SOCIAL ES ESENCIAL PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA Y 
CONSTRUIR UN NUEVO FUTURO



LA PANDEMIA ENCONTRÓ A LA REGIÓN EN MAL PIE, AGUDIZANDO LOS 
PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE DESARROLLO  Y EL DESCONTENTO SOCIAL

• La pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político 
complejo, en un contexto de bajo crecimiento, débil 
multilateralismo y crecientes tensiones sociales. 

• Alto grado de urbanización potencia los contagios en los barrios 
más vulnerables. Más de un tercio de la población vive en una 
metrópolis de un millón o más habitantes con altos índices de 
hacinamiento. 

• Alta desigualdad, pobreza y vulnerabilidad económica y social, 
brechas de género y etnia, han exacerbado los efectos de la 
pandemia.

• Alta informalidad laboral (54%) y débiles y fragmentados 
sistemas de protección social y de salud dificultan la respuesta.
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// 
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LA CAÍDA DE 7,7% DEL PIB REGIONAL EN 2020 ES LA MÁS GRANDE EN 120 AÑOS. 
EN 2021 LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB MOSTRARÁ UN REBOTE DE 3,7%

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROYECCIÓN DE LA TASA DE VARIACIÓN DEL PIB, 2020 Y 2021 a

(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. a América Central incluye a Cuba, Haití y República Dominicana

3.7

3.7

3.7

4.2

3.8

-7.3

-7.7

-7.7

-7.9

-8.5

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6

América del Sur

América Latina

América Latina y el Caribe

El Caribe

América Central y México

2020 2021

• En 2020 la desocupación crecería 
2,6 puntos, alcanzando el 10,7% 

• Se prevé un cierre de 2,7 millones 
de empresas lo que implicaría la 
perdida de 8 millones de puestos 
de trabajo formales 

• Más de 40 millones de hogares 
no conectados: la mitad se ubican 
en los dos quintiles de menores 
ingresos 



El Caribe: Área y población que habita por debajo de una cota de 5 metros
(porcentajes)

MÚLTIPLES VULNERABILIDADES EN EL CARIBE

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.

32 30
47

16 16 10 10 3

22
31

5 6
22

8
22

68

8
22

0

20

40

60

80

A
n

ti
gu

a 
y …

A
ru

b
a

B
ah

am
as

B
ar

b
ad

o
s

B
el

ic
e

C
u

b
a

D
o

m
in

ic
a

R
ep

ú
b

lic
a…

G
ra

n
ad

a

G
u

ya
n

a

H
ai

tí

Ja
m

ai
ca

Sa
in

t 
K

it
ts

 y
 …

Sa
n

ta
 L

u
cí

a 

Sa
n

 V
ic

en
te

 …

Su
ri

n
am

e

Tr
in

id
ad

 y
 …

Is
la

s 
V

ír
ge

n
es

 …

Porcentaje del área total… Porcentaje de población en áreas…

• Más del 80% de la población del Caribe vive por debajo de 5 m del nivel del mar

• Vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres relacionados con fenómenos naturales

• Alta dependencia de alimentos y otros bienes importados

• Caída del turismo: en los primeros 8 meses de 2020, las llegadas de turistas al Caribe bajaron 64% 
(OMT, 2020)

• Altos niveles de endeudamiento: en promedio mas de 70% del PIB
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Deuda pública del gobierno central: Porcentaje del PIB



Transferencias 
monetarias

Exención de 
impuestos, 
subsidios y 

periodos de gracia a 
MiPYMES

Transferencias en 
especie: 

alimentos, 
medicinas, 
equipos de 
sanitización

Subsidios a 
salarios, seguros 
de desempleo, 

avance de 
pensiones

Apoyo al 
sector de 

salud

Esfuerzos fiscales en promedio de 4,3% del PIB acompañados de 

garantías estatales de crédito de 2,5% del PIB

MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LOS PAÍSES



DURANTE LA PANDEMIA LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS LOGRARON ALCANZAR LA 
MITAD DE LA POBLACIÓN REGIONAL Y MUCHOS DE LOS INFORMALES

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (32 PAÍSES a/): 

TIPOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL ANUNCIADAS, 2020

(En número de medidas y distribución porcentual)
En 2020, 263 medidas de protección 
social de emergencia 

Transferencias monetarias y en especie:

▪ Cobertura poblacional estimada: 
49,4%. Aproximadamente 84 millones 
de hogares, 326 millones de personas.

▪ Innovación: 33 transferencias 
monetarias cubren a los trabajadores 
informales.

▪ Monto total anunciado: 86 mil 
millones de dólares.

▪ Compromisos equivalen a 1,25% del 
PIB regional (2 veces el gasto anual en 
programas de transferencias 
condicionadas y pensiones sociales).

Anticipo de entrega de programas de 
transferencias existentes, 

(9 países), 
12, 
5%

Aumento de la cobertura 
poblacional de 

transferencias existentes,
(9 países), 

9, 
3%

Aumento de monto de 
transferencias 

monetarias existentes,
(11 países),

26, 
10%

Nueva transferencia 
monetaria, 
(29 países), 

100,
38%

Entrega de alimentos 
y medicamentos

(29 países), 
73,
28%

Servicios básicos, 
(26 países), 

43, 
16%



Fuente: CEPAL

AMÉRICA LATINA: POBREZA Y POBREZA EXTREMA, 2019-2020 
(En millones de personas)

▪ Las acciones de protección social en 
2020 habrían permitido contener la 
pobreza al 33,7% de la población (209 
millones de personas) y la extrema 
pobreza al 12,5% (78 millones de 
personas)

▪ Sin medidas de protección social, 
América Latina tendría 230 millones de 
personas en pobreza y 98 millones en 
pobreza extrema

▪ La región venía con un estancamiento en 
la reducción de la pobreza y la 
desigualdad.

▪ De 2014 a 2019 la pobreza aumentó de 
27,8% a 30,5% y la extrema pobreza de 
7,8% a 11,3%

LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LOS GOBIERNOS PERMITIERON 
MITIGAR PARCIALMENTE EL IMPACTO SOCIAL DE LA CRISIS

POBREZA
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▪ Acuerdo entre AstraZeneca y la 

Fundación Carlos Slim para la 

producción de 150 millones de 

vacunas para los países de la región

La empresa argentina mAbxience

produciría el reactivo de la vacuna y 

el laboratorio mexicano Liomont

completaría la estabilización, 

fabricación y envasado para 

distribuirla en la región

▪ COVAX (Fondo de acceso global 

para la vacuna de NNUU, GAVI y 

CEPI) cuenta con 1370 millones de 

dosis confirmadas

ESFUERZOS POR MAYOR ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA: LIDERAZGO DE 
MEXICO Y ARGENTINA PARA LA PRODUCCION EN LA REGION
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DOSIS CONFIRMADAS POR HABITANTE

Fuente: Global Health Innovation Centre, Duke University. 29 de diciembre 2020.



▪ Vacunación a toda la población y ampliar la cooperación regional

▪ Pactos políticos y fiscales:

• Extender servicios de salud y protección social con instrumentos como el ingreso básico 
de emergencia y el bono contra el hambre

• Inclusión digital universal para garantizar acceso a educación, trabajo y salud

▪ Planes de recuperación con prioridad en creación de empleo, sustentados en acción 
climática, sostenibilidad ambiental, bioeconomía e infraestructura básica y de salud

▪ Políticas fiscales y monetarias expansivas que sostengan un periodo más allá del 2021

▪ Apoyo financiero internacional a países de renta media: alivio de deuda en El Caribe; alivio 
de pago de intereses; capitalización de la banca de desarrollo; emisión de DEG; FACE  

▪ Más integración regional y cooperación Sur-Sur: Agenda Regional de Desarrollo Social

▪ Apoyo colegiado del sistema de Naciones Unidas en respuesta a la reforma de ONU

COMO CONECTAR LA EMERGENCIA 
CON LA RECUPERACIÓN Y LA DÉCADA DE ACCIÓN 



AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO (ARDSI): 
CINCO PRIORIDADES DE ACCIÓN PARA UNA RECUPERACIÓN 

TRANSFORMADORA 

1. Sistemas de protección social 
universales e integrales

2. Políticas de inclusión social y 
laboral

3. Una institucionalidad social 
fortalecida

4. La cooperación y la integración
regional

Contiene 56 propuestas de acción y 
se propone concentrarse en CINCO

1. Extender el ingreso básico de 
emergencia

2. Impulsar sistemas de cuidado e  
inclusión laboral de las mujeres

3. Invertir 1% del PIB anualmente 
en una canasta básica digital

4. Negociar gasto público con 
políticas fiscales activas

5. Repensar los sistemas de 
protección social



PLAN DE TRABAJO DE LA AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO

Grupos de trabajo temáticos y subregionales según ejes de la ARDSI y relacionados 
con líneas de acción emergentes

• Crisis del COVID-19 y respuesta de los ministerios de desarrollo social:  Desafíos de 
implementación y buenas prácticas en gestión; Reactivación económica e inclusión social y 
laboral pospandemia.

• Sistemas de protección social: Los desafíos de universalización; Políticas de cuidado; Integración 
dimensión contributiva y no contributiva.

• Políticas de inclusión social y laboral: Economía social y solidaria; 
Grupos en situación de vulnerabilidad.

• Institucionalidad social fortalecida: Territorialización de la ARDSI.

• Cooperación e integración regional: Cooperación Sur Sur.

Medios de implementación
• Reuniones de trabajo y seminarios virtuales.

• Plataformas online: 
Observatorio de desarrollo social https://dds.cepal.org/observatorio/ y 
Comunidades virtuales https://comunidades.cepal.org/desarrollosocial/es .

https://dds.cepal.org/observatorio/
https://comunidades.cepal.org/desarrollosocial/es


AVANZAR HACIA UN ESTADO DE BIENESTAR QUE GARANTICE DERECHOS Y 
CONSTRUYA CAPACIDADES

• Fortalecer la integralidad de la oferta: coordinación horizontal y vertical, 
procesos y sistemas de información, institucionalidad.

• Articular estrategias simultáneas de inclusión social y laboral: apoyos a 
empresas y empleo; desarrollo de habilidades y capacidades; seguros de 
desempleo, etc. 

• Cooperación intersectorial para internalizar desafíos de migración, economía 
del cuidado, impacto de desastres naturales, seguridad alimentaria, entre 
otras.

• Proponer nuevas métricas y métodos en apoyo a la toma de decisiones: 
pobreza multidimensional, indicadores de bienestar, 

• Establecer diálogos con ministros de finanzas, del trabajo y de la mujer.



CONSTRUIR CONSENSOS PARA POLÍTICAS UNIVERSALES, 
REDISTRIBUTIVAS Y SOLIDARIAS

▪ Agenda 2030 y ARDSI (Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo) son más 
válidas que nunca, pero enfrentan enormes desafíos

▪ Pactos sociales y fiscales centrados en el bienestar, los derechos y la sustentabilidad, 
para sentar la bases para la construcción de un Estado de bienestar

▪ Liderazgo político para convocar la más amplia y diversa participación de actores 
sociales: amplias coaliciones sociales y políticas  que confluyan en acuerdos

▪ Mujeres y jóvenes deberán desempeñar un papel importante, colocando sobre la 
mesa sus demandas de justicia.

▪ La salida de la crisis requiere innovar con inclusión social y recuperar el camino de un 
desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás.

Fortalecer la cooperación e integración regional para favorecer el avance del 
desarrollo social inclusivo



Muchas gracias


